7. LAS IDEAS DE LOS PROFESORES
SOBRE LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS
Desde un planteamiento del currículo, y de la educación en general, explorar
hoy en día las ideas de los alumnos constituye un elemento fundamental. Son numerosos
los trabajos e investigaciones que en los últimos años se han dedicado a este aspecto,
constituyendo para muchos docentes una novedad que aporta la investigación educativa.
Sin embargo, hay otro ámbito menos conocido pero no menos importante
que consiste en saber qué ideas tienen los profesores acerca de las ideas que tienen los
alumnos. Y no deja de tener su trascendencia ya que supone una enorme repercusión en la
acción docente que ejerce cada profesor.
Las concepciones que los profesores tienen de sus alumnos mediatizan en
gran medida la respuesta didáctica y el planteamiento global de toda la acción educativa.
Aspectos tales como la concepción de las actitudes y comportamientos del
alumnado, la concepción de la propia escuela, de los profesores y del conocimiento
científico, o el pensamiento acerca de cómo cree el profesorado que aprenden los
alumnos, son motivos de suficiente entidad como para dedicar unas páginas al tratamiento
de estas ideas.
Intentar controlar o explicar estas interacciones en los entornos educativos,
implicará que los profesores utilicen su conocimiento sobre lo que piensan o saben los
alumnos. Este punto de partida vendrá afectado por el propio pensamiento del profesor,
puesto que diferentes profesores pueden tener distintas opiniones acerca de lo que los
alumnos piensan y saben, o sobre los procesos de razonamiento que utilizan. Además,
distintos profesores considerarán de diferente manera la influencia en el aprendizaje de lo
que piensan los alumnos acerca de la Ciencia, de la escuela o del mundo que les rodea.
Plantearemos este estudio centrándonos en tres núcleos de interés.
En primer lugar trataremos de describir la problemática que rodean a las
ideas de los profesores sobre las ideas de los alumnos, identificando aquellos aspectos que
sean más significativos desde la óptica del profesor: en qué se sustentan, de qué manera
repercuten en su trabajo, qué validez tienen, etc.
En segundo lugar nos interesa saber cuáles son las ideas que tienen los
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profesores acerca de lo que saben los alumnos, dedicando especial mención a las ideas de
los alumnos acerca de la clase de ciencias, de la propia Ciencia o de los contenidos que
configuran su aprendizaje. Sin olvidar lo que piensan los profesores sobre las concepciones
de los alumnos previas a la influencia de la escuela.
Finalmente abordaremos las ideas del profesor acerca de cómo aprenden los
alumnos, haciendo un estudio comparado a la luz de los diferentes modelos didácticos.
Cómo se organizan los saberes, cómo se aprende o qué mecanismo determina el cambio
de unas ideas por otras, son algunas de las cuestiones que nos interesa resaltar.
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Detalle del esquema general de un modelo didáctico referente a las concepciones psicológicas
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7.1 ¿CÓMO VEMOS A LOS ALUMNOS?

Cuando los docentes expresamos nuestras dificultades para lograr un buen trabajo
en el aula, el centro de nuestras opiniones se suele situar en los alumnos. Hay un gran conjunto de
diferentes factores que pueden afectar a nuestro trabajo pero, finalmente, los alumnos con que
trabajamos determinan mucho de lo que sucede en nuestras aulas, al ser uno de los elementos
básicos de las interacciones que se producen en todo proceso educativo.
Tal vez sea éste uno de los aspectos del pensamiento del profesor en el que, con
más intensidad, el marco conceptual del observador modifica lo observado. Esta situación provoca
que sea muy difícil hablar de "lo que piensan los alumnos", ya que siempre expresaremos lo que
pensamos los profesores al respecto.
En efecto, intentar controlar o explicar estas interacciones en el entorno educativo
por parte de los profesores, implicará que estos utilicen su conocimiento sobre lo que piensan o
saben los alumnos. Este punto de partida vendrá afectado por el propio pensamiento del
profesor, puesto que diferentes profesores pueden tener distintas opiniones acerca de lo que los
alumnos piensan y saben, sobre lo que son capaces de hacer o sobre los procesos de
razonamiento que utilizan. Además, distintos profesores considerarán de diferente manera la
influencia que tiene en el aprendizaje de lo que piensan los alumnos acerca de la Ciencia, la escuela
o el mundo que les rodea.
Podemos separar en dos campos las ideas de los profesores acerca de las ideas de
los alumnos: el que se refiere a lo que saben los alumnos y el que se refiere a cómo
aprenden los alumnos.
Al hablar de lo que los alumnos ya saben, la primera tendencia de los
profesores suele ser la de considerar únicamente los conocimientos que los alumnos traen de los
cursos anteriores referentes a la Ciencia o a los conocimientos matemáticos o de lenguaje que
necesitan para seguir las clases. Desde diferentes posiciones didácticas, éste es un lugar común
en las conversaciones (¿o deberíamos decir las quejas?) de los docentes: lo que no han aprendido,
lo que deberían saber, lo que han aprendido mal, etc. Sin embargo, hay otros conocimientos de
gran influencia en lo que ocurre en el aula y que los profesores experimentados saben reconocer:
- Los conocimientos culturales y populares, recibidos principalmente a través del entorno familiar
y de los medios de comunicación.
- Los conocimientos escolares, recibidos principalmente en sus estudios anteriores (aunque no
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podemos desdeñar el papel de los medios de comunicación) y que incluyen tanto conocimientos
instrumentales como habilidades sociales. Dentro de este grupo habría que incluir los
conocimientos científicos adquiridos hasta el momento.
Esta separación entre conocimiento escolar y conocimiento cotidiano es uno de los
elementos que más condicionan el aprendizaje de las Ciencias. El conocimiento cotidiano ha sido
asimilado por los alumnos en su entorno familiar, a lo largo de sus primeros años de vida,
procedente de personas a las que está unido afectivamente y es reforzado continuamente por
toda la cultura que le rodea. La aparición de conocimientos escolares que contradicen a los
anteriores crea un conflicto interno en el que, frecuentemente, pierde la escuela.
Lo que piensan los distintos profesores sobre
Temas

Lo que los alumnos ya saben

Cómo aprenden los
alumnos

- Sobre el mundo que les

Conocimientos culturales y

rodea

populares.

- Sobre la escuela

- Sobre la Ciencia

•

Conductistas.

•

Procesamiento de la

Conocimientos instrumentales

información.

y habilidades sociales.

•

Piagetianos.

•

Constructivistas.

•

Otros.

Las ideas sobre la Ciencia.
Conocimientos científicos
anteriores.

Otro gran conjunto de conocimientos que el alumno tiene es el que se refiere a
aspectos científicos (o cuando menos, relacionados con la clase de ciencias) y que no coinciden
plenamente con los que están en los libros. Se conocen con una terminología bastante diversa, así
que vamos a denominarlos ideas previas en Ciencias. Las ideas previas han sido estudiadas
ampliamente en los últimos años, caracterizándose por su estabilidad, su coherencia interna, su
capacidad de explicación y por lo extendidas que están entre diferentes promociones de alumnos
(y de profesores). Además, debemos tener en cuenta cómo diferentes teorías cognitivas
actúan como soporte del pensamiento del profesor al intentar explicar la forma en que los
conocimientos se acumulan y permanecen o se pierden con el tiempo.
Nos ocuparemos después de otro gran grupo de ideas de los profesores sobre los
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alumnos, el que se refiere a los mecanismos por los que se aprende.
Si se examinan cuáles son las concepciones sobre la forma en que los alumnos
aprenden, es decir, las teorías del aprendizaje que subyacen en cada práctica docente,
veremos que su diversidad queda recogida en los modelos didácticos. Se puede aprender por
repetición, por evolución, por interés, por descubrimiento, por construcción, etc., adoptándose
una o más teorías de aprendizaje con mayor o menor grado de desarrollo en cada caso.
En cada modelo didáctico intentaremos explicitar las implicaciones didácticas que
se desprenden de las teorías cognitivas y del aprendizaje en que se apoya, en un intento de
explicar las concepciones psicológicas que subyacen en prácticas docentes más o menos
extendidas.

7.2 ALGUNAS IDEAS DE LOS PROFESORES SOBRE LO QUE SABEN LOS ALUMNOS

Los alumnos van al centro escolar a adquirir conocimientos que les permitan
incorporarse a la sociedad en un futuro y que les permitan progresar en la vida. Pero cuando se
incorporan a las clases, hay muchas cosas que ya saben, algunas que no están en los libros de
texto, como son las referentes a las habilidades sociales.
Todo docente con un poco de experiencia en el aula se ha encontrado con alumnos
con múltiples habilidades que aplican al aula, influyendo mucho sobre la marcha de la clase. A lo
largo de su escolarización, todos los alumnos aprenden a clasificar a los profesores, a identificar
rápidamente lo que pueden y no pueden hacer, hasta dónde se puede llegar y dónde hay que
detenerse. El desarrollo de estas habilidades y el uso que hacen de ellas produce múltiples tipos
de alumnos.
Hay alumnos que se adaptan perfectamente de un profesor a otro y muestran
diferentes caras con distintos profesores, de manera que cuando estos intercambian información
surge el asombro ante la disparidad de las opiniones que se exponen. Son alumnos que han
desarrollado extremadamente su capacidad de adaptación a "lo que el profesor quiere" como
medio de salir adelante en la escuela. Perfectamente adaptados a su ecosistema, suelen tener
mucho éxito en la supervivencia.
También se pueden encontrar alumnos con una gran capacidad de gestión de
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conflictos, que son capaces de lograr hacer perder los nervios a cada uno de sus profesores
actuando sobre los puntos débiles. Para ellos, el mayor triunfo es lograr que el profesor pierda los
nervios, sobre todo ante la espectación del resto del grupo. De alguna forma, han encontrado
cómo mostrar su superioridad intelectual en un terreno (el de las relaciones sociales) diferente al
que el profesor domina (los conocimientos de la asignatura). Son alumnos que en, lugar de
adaptarse a la presión del entorno, cambian de nicho ecológico.
Podemos encontrar múltiples estrategias, frecuentes también en la Naturaleza: hay
alumnos que piensan que destacar como sea es la manera de lograr sus objetivos (mostrando los
colores más vivos), mientras que otros procuran pasar desapercibidos (supervivencia por
camuflaje). Otros consideran al profesor como un adversario con el que las relaciones deben ser
las mínimas (competencia), mientras que, en otros casos, buscan establecer unas relaciones de
respeto mutuo que permitan un mayor equilibrio y beneficio mutuo entre ambas partes
(simbiosis).
Cuando los profesores nos encontramos ante un grupo de alumnos a los que no
conocemos previamente, solemos observar unos cuantos parámetros que nos permiten
construirnos expectativas sobre su potencial de aprendizaje. Y, frecuentemente, nos
vanagloriamos de nuestro tino al acertar con nuestras predicciones, explicando cómo, tras un mes
de clase, podemos decir quiénes van a superar el curso. Los parámetros utilizados dependen de la
mentalidad y la experiencia de cada docente, pero podemos agrupar a la mayor parte de ellos en
unos pocos aspectos que se suelen considerar determinantes.
Un elemento muy apreciado se suele denominar genéricamente inteligencia y
parece estar formado por una combinación de capacidad de abstracción, habilidades de
comunicación escrita y oral y reflejos para dominar nuevas situaciones. La rapidez y la capacidad
de exponer ideas con claridad suelen poner al docente sobre aviso respecto a este parámetro,
que también funciona en negativo: poca capacidad de abstracción o de comunicación y cierta
pesadez en las reacciones dibujan un alumno con pocas posibilidades de buen rendimiento.
Otro aspecto que los docentes buscamos y apreciamos es la capacidad de trabajo
y esfuerzo por parte de los alumnos. La tenacidad y la fuerza de voluntad, la perseverancia
hasta conseguir un resultado satisfactorio hacen que los docentes modifiquemos nuestras
expectativas hacia un alumno inicialmente poco prometedor. Y la falta de voluntad, la pereza y la
facilidad por el abandono nos suele llevar a que, a su vez, nosotros seamos rápidos en abandonar
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nuestros esfuerzos por ese alumno.

"Prefiero a alumnos cortitos pero trabajadores a los inteligentes pero vagos".

Un elemento objetivamente importante es el extracto social del alumno, el
ambiente sociocultural en el que se ha desarrollado y que puede ponerlo en un buen punto de
partida o en condiciones desfavorables de desarrollo.
El dominio de las habilidades sociales del alumno influye tanto en los resultados
como en las expectativas del profesor. Los alumnos extrovertidos y comunicativos, que saben
"vender el producto" de lo que saben tienen siempre más posibilidades de modificar su imagen
ante el profesor que los alumnos tímidos e introvertidos y expresan sus conocimientos de forma
más extensa y atractiva. Dicho de otro modo, los docentes solemos asociar capacidad de
comunicación a buenos resultados.
Por último, la historia escolar anterior se suele utilizar como un indicador muy
fiable de lo que cada alumno puede hacer. De alguna forma, el "cría fama ...", buena o mala,
funciona a la hora de que los docentes contemplemos las posibilidades de nuestros alumnos.
Estos cinco conjuntos de parámetros configuran toda una cultura docente.
Basándonos en ellos, construimos un edificio de predicciones y expectativas que, gestionadas por
nosotros mismos, tienden a cumplirse. ¿Son casos de profecías que se autocumplen o tienen una
base real? He aquí un amplísimo campo de investigación para los centros de evaluación.
En estos parámetros se mezclan aspectos sociológicos, más centrados en los
hábitos, con aspectos psicológicos, más centrados en los procesos mentales que tienen lugar en la
cabeza de los alumnos. A continuación vamos a ocuparnos principalmente de estos últimos,
revisando las concepciones docentes de las ideas de los alumnos.
Estos alumnos saben muchas cosas: liderar, someterse, adaptarse, ocultarse,
imponerse, provocar, etc. Son habilidades que utilizan en el aula con mucha destreza a largo de
sus estudios, a veces con más destreza que sus profesores.
Gran parte de lo que se suele conocer como "tener tablas" en el aula, consiste en
saber reconocer rápidamente estos casos y disponer de recursos personales para manejar las
situaciones que provocan. Y estos conocimientos tampoco están escritos en ningún libro o
programación didáctica, ni forman parte de ningún curso de formación.
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Pero además, los alumnos tienen otras ideas generales sobre diversos aspectos de
la Ciencia, totalmente novedosos, que han ido construyendo fundamentalmente

con la

información recibida a través de los medios de comunicación. Son muchos los temas o conceptos
científicos de los que habitualmente nos informan los medios de comunicación y que pasan a
formar parte de la cultura científica de los alumnos, y en general de los ciudadanos, casi sin
darnos cuenta de ello. Pensemos si no en cuestiones como el efecto invernadero, el SIDA, el
agujero de la capa de ozono, la energía nuclear, las energías alternativas, la lluvia ácida, etc. Son
temas sobre los que se encuentran especialmente sensibilizados, hay una fuerte motivación
previa, que provoca un esfuerzo especial para comprenderlos y terminan por tener unas ideas
bastante aceptables sobre los mismos sin apenas el concurso de la actividad escolar.
Otro aspecto que debe ser considerado es su concepción de la escuela. Cuando
cambian de etapa o de curso, ya tienen formalizada una idea sobre que es lo que van estudiar en
la clase de ciencias y sobre que es lo que ésta les puede aportar. En otras palabras, los alumnos
tienen formadas unas ideas sobre la clase de ciencias, de la actividad experimental que se hace en
el laboratorio, del profesor de ciencias y hasta las habilidades que hay que tener para estudiar y
superar la disciplina. Todo ello condiciona su aprendizaje y ha de ser tenido en cuenta por el
profesor.

Pero la principal preocupación de los docentes sobre nuestros alumnos suele versar
sobre los conocimientos escolares que los alumnos muestran y sobre su capacidad de asimilar
otros nuevos.
Tal como señalan Porlán (1993) y Clark (1985), los estudiantes han sido vistos
tradicionalmente por los docentes como individuos pasivos que acumulan información y cuyo
aprendizaje depende casi exclusivamente del trabajo del profesor. Desde este punto de vista, lo
que sepan o piensen los alumnos es irrelevante, puesto que se les va a enseñar partiendo de cero
y a todos de la misma manera. De lo que ya sabe el alumno. Únicamente se dará importancia de lo
que el alumno ya sabe, a lo que se suele llamar "conocimientos instrumentales", principalmente
habilidades de lectura, escritura y cálculo matemático. El llenado ordenado y sin lagunas de cada
mente es lo que determinará una buena formación.
A este planteamiento le han ido surgiendo visiones alternativas.
Una de ellas es la visión evolucionista, en la que se considera que la maduración
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biológica del alumno va acompañada de una progresiva capacidad de abstracción conceptual.
Desde esta posición, los alumnos saben cosas, pero las saben a nivel concreto y no son capaces de
generalizar sus conocimientos para aplicarlos a situaciones diferentes de las ya conocidas. En
consecuencia, al docente le preocupa clasificar correctamente a los alumnos en función de su
capacidad de abstracción, para poder diseñar las actividades adecuadas que lleven al alumno de lo
más cercano a lo más abstracto. Para el profesor, la evolución conceptual será el camino de
formación de una mente mejor.
Otra posición de los docentes sobre lo que saben los alumnos parte de que los
alumnos aprenden rápido y saben mucho sobre lo que les interesa. Y, lo que es más importante,
cuando se dan estas condiciones son capaces de aprender solos, con imaginación y con
perseverancia. Este es el punto de partida de una posición espontaneísta en la que se considera
que los alumnos tienen desde pequeños habilidades para la investigación, curiosidad e imaginación
que el sistema educativo tiende a eliminar, cuando debiera fomentarlas. En consecuencia, a estos
docentes les interesa averiguar lo que saben los alumnos para utilizarlo como núcleo de interés
para el aprendizaje de nuevos conocimientos. Buscarán los temas más apreciados por los alumnos
para desarrollar actividades muy abiertas que les permitan mejorar sus procedimientos de
trabajo. El aprendizaje del alumno consistirá en mejorar sus capacidades para que sepa afrontar
situaciones nuevas.
Por último, en años recientes se ha ido abriendo paso el planteamiento
constructivista, que considera que los alumnos saben muchas cosas de Ciencias incluso antes de
iniciar su formación en un ciclo o en una determinada etapa, y que esto que saben determinará lo
que van a aprender posteriormente. Los estudiantes comienzan a ser reconocidos como
transformadores activos del conocimiento y como constructores de esquemas conceptuales
alternativos, (Porlán 1993) que entran en competencia con los esquemas conceptuales de la
Ciencia.
Desde el ámbito de la didáctica de las ciencias experimentales y de las
matemáticas, son numerosos los autores que han descrito las ideas o esquemas de los alumnos
(Driver y Russell, 1982; Carmichael, Watts y Driver, 1990), al tiempo que han propuesto
diferentes estrategias metodológicas para desarrollar una enseñanza que tenga en cuenta estas
concepciones de los estudiantes. (Driver, R. y otros, 1985; Porlan, 1985; Gil y Furió, 1986).
Para Osborne y Wittrock (1983) las bases de este enfoque son:
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1. Los niños tienen opiniones y puntos de vista acerca de una variedad de temas
científicos desde una edad temprana y antes del aprendizaje formal de la ciencia.
2. Estos puntos de vista son a menudo diferentes de las visiones de los científicos.
Frecuentemente son mal conocidos por los profesores, aún cuando para los niños sean
prácticos y útiles.
3. Las concepciones de los niños pueden permanecer sin influencias y sin ser
influenciadas por la enseñanza de las ciencias, algunas veces, incluso, por derroteros
imprevistos.

Es un hecho constatado que los alumnos, ante los fenómenos de su entorno, construyen
modelos y teorías personales para explicarlos. Frente a la idea de que la mente de los estudiantes
es como un vaso vacío que hay que rellenar, o como un papel en blanco que hay que ilustrar, ya
Kelly desde 1955 consideraba que cada persona elabora progresivamente

un esquema para

interpretar o predecir la realidad.

Al analizar los esquemas conceptuales de los alumnos Driver (1986) encontró que
estos poseen cierta coherencia interna debido a que "explican" los hechos en determinados
contextos experimentales. La física del sentido común, incorrecta desde un punto de vista
científico, no es otra cosa que un intento racional de explicar los fenómenos naturales. Estos
esquemas están en continua evolución y algunos son muy resistentes al cambio y pueden persistir
durante toda la vida de la persona. Precisamente, los esquemas más estables son los que no se
modifican fácilmente con la enseñanza tradicional, ya que normalmente el profesor opera bajo el
supuesto de su inexistencia y, por tanto, es imposible provocar su transformación (Porlán, 1993).

7.3 LAS IDEAS DEL PROFESOR DE COMO APRENDEN LOS ALUMNOS

Un aspecto con frecuencia implícito en los planteamientos didácticos es el
posicionamiento que tenemos cada uno de nosotros sobre cómo creemos que aprenden mejor los
alumnos. Dicho en otros términos, "lo que saben los alumnos como consecuencia del aprendizaje",
o "lo que han aprendido por enseñárselo".
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Una pregunta básica para todo profesor de Ciencias sería: ¿Cómo se pasa del
conocimiento cotidiano vulgar a los conceptos científicos?, es decir, ¿cuáles son los mecanismos
psicológicos para adquirir los conceptos científicos?; en resumen, ¿cómo funciona el aprendizaje?
¿Cómo aprenden los alumnos?, o bien, ¿por qué no aprenden? ¿Aprenden todos igual? Si no
aprenden todos igual, ¿a qué se deben las diferencias al aprender? ¿Qué formas diferentes hay
para aprender? ¿Cómo cambian las ideas los alumnos?
Lamentablemente, las teorías psicológicas del aprendizaje no están todavía en
condiciones de responder de forma satisfactoria. No obstante, existen diversas teorías que
proporcionan indicios suficientemente claros sobre cómo funciona el aprendizaje de conceptos
científicos. (Pozo, 1987).
Se conocen toda una serie de teorías cognitivas, (Cuadro 7.1), cuya pretensión
es dar explicación a cómo se organiza la mente, cómo son los procesos mentales que sigue el ser
humano para organizar lo que sabe. Muchas de estas teorías cognitivas han tratado de interpretar
también el aprendizaje. Son las teorías del aprendizaje, una vía para fundamentar y justificar
determinadas acciones para aprender mejor. Estas teorías de cómo se aprende han tenido su
correspondiente forma de enseñanza y, en consecuencia, pautas de comportamiento para enseñar
de acuerdo con una concepción del conocimiento, lo que se ha traducido en el aula en una serie de
implicaciones didácticas fácilmente reconocibles (Ver Tabla 7.1, pg. 23) de características de
algunas teorías del aprendizaje.
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Analizar la historia evolutiva del conocimiento, los cambios ocurridos y las razones
de los mismos puede iluminar el estado de la cuestión en el momento presente. Cuadro 7.1
TEORÍAS COGNITIVAS

* Teoría conductista. (Skinner, Gagné, ....)
* Teoría de la herencia: innatismo (Bacon, ...)
* Teoría de la maduración biológica.
* Teoría de la evolución. (Piaget, ...)
Teoría evolutiva piagetana.
* Teoría de la escuela rusa. (Vigotzky, ...)
Teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores
* Teorías sociológicas
Teoría de los esquemas conceptuales.
Teoría del procesamiento de la información. (Stewart/Atkin, ...)
Teoría de la elaboración. (Stein, Reigelluth, .......)
* Teoría aprendizaje verbal significativo. (Ausubel, Novak, Moreira, ....)
* Teoría constructivista. (Driver, Osborne, ....)

En el campo del aprendizaje, algunas teorías cognitivas han tenido un mayor
desarrollo, dando consistencia a un cuerpo de teorías del aprendizaje. Las que tienen reflejo en
uno o más modelos didácticos son:
- Teoría conductista.
- Teoría evolutiva piagetiana. Pedagogía operatoria.
- Teoría vigotzkianas.
- Teoría de esquemas conceptuales o de aprendizaje asimilativo.
- Teoría constructivista.

Es conveniente dilucidar cuáles son los dilemas centrales que determinan hoy la
elección de una "teoría de la enseñanza y el aprendizaje" que dé cuenta de los fenómenos
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didácticos y que ilumine una acción transformadora sobre los mismos (Porlán, 1993).

7.4 CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS DE LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE

El estudio de las teorías del aprendizaje supone una aportación muy importante de
nuevos conocimientos en el ámbito educativo. En los últimos años, numerosos trabajos de
investigación se han preocupado de ahondar en este terreno.
Cada teoría trata de explicar cómo se produce el conocimiento humano, para
derivar posteriormente en unas pautas de actuación en el aula, siempre que a esa teoría se le
asigne una finalidad pedagógica.
También, cada teoría establece unos requisitos y plantea un conjunto de
dificultades a la hora de su puesta en práctica. Se dice con frecuencia que una cosa es la teoría
y otra bien distinta la práctica.
Las teorías del aprendizaje parten de fundamentos psicológicos e interpretan la
adquisición del conocimiento de diferente forma. Todas aportan algo distinto, tal vez
complementario. Todas tienen algo en común: su coherencia interna.
Las tres características mencionadas se muestran en algunas teorías del
aprendizaje de esta forma:

Desde la perspectiva de la teoría evolutiva, los alumnos van pasando por etapas
(estadios) de desarrollo y de maduración que presentan características muy definidas. Así,
podemos hablar del estadio de las operaciones concretas y del estadio de las operaciones
formales, e incluso podemos dividir estos en subestadios para una diferenciación más detallada.
Esta concepción psicológica sugiere que determinemos la fase de desarrollo en que
se encuentran nuestros alumnos debido a que muchas causas de su fracaso son atribuibles al tipo
de enseñanza a que se ven sometidos, que corresponde a un nivel superior al del estadio en que
se encuentran.
Esta teoría prescribe como pauta de adopción en el aula que se haga una
adaptación del currículo al estadio evolutivo del alumno. También plantea suscitar un abanico de
actividades para acelerar el tránsito de una etapa a la siguiente.
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El enfoque de la teoría conductista plantea otros supuestos. No entra a analizar
aspectos de la organización interna del conocimiento. Tampoco se preocupa por cuestiones de
índole evolutiva. La edad no es lo determinante.
Este enfoque concibe al alumno como un emulador de los científicos adultos. El niño
o la niña son científicos en escala reducida. Por tanto, lo deseable es propiciar actividades que
respondan a cada tópico, con independencia de otros aspectos de su personalidad. La activación
del mecanismo de estímulo-respuesta es la estrella de este planteamiento teórico.
La repercusión de esta teoría en el aula desencadena un conjunto de actividades
para dar respuesta a otro conjunto de estímulos predeterminados. El activismo hace acto de
presencia y conforma una atmósfera de trabajo muy característica.

La teoría de Vigotzky (escrita en los años veinte, se publica en los sesenta) se
centra en la existencia de dos zonas de desarrollo en el individuo: una próxima y otra potencial. Es
una teoría de origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores. Hay dos procesos
paralelos: uno es el de desarrollo y otro el de aprendizaje.
El aprendizaje escolar favorece procesos internos de desarrollo, que permitan el
paso de la zona de desarrollo próximo a la zona de desarrollo potencial. Ahora bien, el proceso de
desarrollo y el de aprendizaje no suelen ser sincrónicos.
Desde esta teoría, se aboga por determinar hasta dónde puede llegar el alumno
por sus propios medios, debiéndose descubrir la aparición de nuevas líneas de desarrollo durante
el proceso de aprendizaje.
Las repercusiones en el aula se centran en dos líneas de actuación. Por una parte,
se debe trabajar con los esquemas cognitivos del alumno y por otra, avanzar con la ayuda del
profesor hacia la zona de desarrollo potencial.

La teoría de los esquemas conceptuales se sustenta en la existencia de redes
o marcos conceptuales en la mente de los alumnos. Estos esquemas son susceptibles de cambio
en el proceso de aprendizaje.
La detección de los esquemas conceptuales plantea algunos requisitos: por una
parte, se requiere el uso de instrumentos adecuados y por otra, se hace preciso comprobar su
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existencia antes y después del proceso de enseñanza. Se trata de verificar que la enseñanza ha
producido en el alumno un cambio y una evolución en sus esquemas.
Las consecuencias prácticas derivadas de esta teoría suponen un cambio
metodológico en la práctica docente, que desencadene a su vez en un cambio conceptual en el
aprendizaje de los alumnos.

Desde la perspectiva de la teoría constructivista, el alumno aprende a partir de
lo que ya sabe. Por tanto, su aprendizaje consiste en integrar nuevos conocimientos con los que ya
posee.
La detección de las ideas previas de los alumnos constituye una de las pautas de
trabajo del profesor constructivista. Es fundamental detectar los errores conceptuales de los
alumnos, para dar una respuesta educativa que los minimice o erradique.
Las repercusiones pedagógicas del constructivismo se centran en averiguar las
ideas previas de los alumnos (marcos conceptuales, errores conceptuales, ...), en proveerle de
material para reestructurar esas ideas, ampliarlas y consolidarlas en un nuevo marco conceptual y
en eliminar aquellas ideas previas que suponen algún error por parte del alumno y estimularle para
que él mismo genere nuevos significados y conceptos que le sean de utilidad personal.
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T. evolutiva

T. conductista

T. vigotzkiana

T. esquemas

T. constructivista

conceptuales
Fundamentos
psicológicos

Dificultades/
pautas

Repercusiones
pedagógicas en
el aula

Existen etapas o
estadios evolutivos de
maduración en el alumno.

No supone ninguna
organización interna del
conocimiento del alumno, ni
postula limitación de edad.

Hay una zona de desarrollo próximo y
otra de desarrollo potencial. El
aprendizaje escolar orienta y estimula
procesos internos de desarrollo.
El proceso de desarrollo no coincide
con el de aprendizaje, ni son simétricos
ni paralelos.
El proceso de desarrollo se estimula
con el de aprendizaje y se crea la "zona
de desarrollo potencial".

Naturaleza de los
esquemas
conceptuales.
Origen de los
esquemas
Instrumentos a
utilizar para
detectar los
esquemas previos.

Lo que el alumno aprende está
en función de los conocimientos
que ya posee.

Determinar el nivel
operatorio general
(concreto o formal) de
sus alumnos.
Fracasan porque no son
"formales, son
"concretos"

Los alumnos emulan a los
científicos.
Diseñar actividades
adecuadas y específicas
para cada tópico.
La repetición, la imitación y
el algoritmo permiten el
aprendizaje mediante la
implantación de una
respuesta automática.

Determinar hasta donde puede llegar
el alumno por sí mismo y hallar en que
momento se producen líneas de
desarrollo durante el aprendizaje
escolar.

Dificultades a la hora
de poner en práctica
los instrumentos de
detección.
Comprobación de la
presencia de los
esquemas
conceptuales antes y
después de la
enseñanza.

Determinar las ideas previas de
los alumnos.
Fracasan porque poseen muchos
errores conceptuales sobre los
fenómenos científicos.

Adaptar el currículo a la
etapa evolutiva en que
esté el alumno.
Diseñar actividades para
acelerar el proceso
evolutivo al pensamiento
formal, que es el
objetivo.

Realizar prácticas de
laboratorios a través de
guiones o pequeñas
investigaciones para
comprobar una ley.
Organizar material y
actividades adecuadas a lo
que se va a enseñar.

Trabajar sus esquemas para observar
hasta donde llegan. Intervenir y
hacerles avanzar con la ayuda del
profesor para trabajar en la zona
potencial.
La buena enseñanza es la que se
adelanta al desarrollo: lo que hace el
alumno hoy con ayuda, mañana lo hace
por si mismo.

Nueva forma de
enseñar ciencias.
Atención a los
esquemas y su
cambio.
Cambio en los
esquemas
conceptuales.

Técnicas para averiguar las ideas
previas de los alumnos.
Reestructurar y ampliar las ideas
de los alumnos.
Superar los errores eliminables
fácilmente y tratar
adecuadamente los que persisten
(preconceptos).

Tabla 7.1. Características de algunas teorías del aprendizaje
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7.5. LOS MODELOS DIDÁCTICOS Y SU INTERPRETACIÓN DEL SABER.

Basándose en la similitud entre el proceso de cambio de una teoría científica
por otra, (tal como ha sido interpretado por autores como Khun y Lakatos), y el proceso de
cambio de las ideas de los alumnos por ideas científicas, trabajos recientes (como los de
Hewson, 1981 y Posner, 1982) indican las condiciones que se deben cumplir para hacer posible
el cambio conceptual.
Se suelen aceptar tres generalizaciones importantes con respecto a la
transición en el aula de una teoría incipiente (basada en una serie de concepciones
espontáneas) a una teoría experta (científicamente aceptada):
a) La toma de conciencia por parte del alumno.
b) Es preciso enfrentarle a situaciones conflictivas, el alumno ha de
sentirse insatisfecho con sus ideas previas, es necesario que encuentre
contradicciones en ellas.
c) Debemos presentarle una nueva concepción que las sustituya
Como en todo proceso en que se producen cambios, aquí también se requieren
unos mecanismos de cambios de ideas que serán acordes con el conocimiento y
posicionamiento que se tiene de cómo transcurre el cambio psicológico. Todo esto se va a ver
reflejado en la vida del aula por una serie de actuaciones didácticas.
Las distintas concepciones de estos mecanismos de cambio de ideas emerge
con la denominación de CAMBIO CONCEPTUAL.
Se hace interesante que demos una interpretación desde cada modelo
didáctico de cómo se interpreta el aprendizaje y si se apoya en alguna teoría conocida,
además de reseñar las implicaciones didácticas de su concepción del aprendizaje.
El problema central es relacionar críticamente las diferentes ideas de cómo se
cree que aprenden los alumnos, es decir, las diferentes ideas de los conceptos de los alumnos
(desde la óptica docente). Al igual que evolucionan los conceptos de los estudiantes, ¿por qué
no pensar que también evolucionan los ideas que tienen los docentes sobre los conceptos de
los alumnos?
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En cada aula y en cada centro educativo los elementos humanos que lo constituyen
interactúan entre sí y con el medio en un complejo escenario psico-social, jerarquizado y
normativizado. Se debe reflexionar sobre el papel que juega el enseñante en este contexto.
Los problemas de la enseñanza surgen de la práctica, en el aula, y sólo se
solucionan desde ella.
El estudio de los contextos del aula abarca un creciente y diversificado cuerpo
de investigación dirigido a la comprensión de los ritmos naturales de la vida en la clase.
Obsérvese que el cambio conceptual en los profesores seguirá las mismas
etapas que en los alumnos: toma de conciencia, investigación y cambio conceptual.
Al ser los procesos de enseñanza aprendizaje eminentemente prácticos,
hemos de caracterizarlos a través de modelos didácticos, para que se genere un
conocimiento que mejore la práctica. Al explicar y clasificar las perspectivas de los
profesores acerca de los alumnos, se logra que los docentes comprendan, desde su propio
punto de vista, los fenómenos relacionados con el aprendizaje y con la enseñanza (Porlán,
1993). Esta sería la toma de conciencia.

Modelo transmisor
Los estudiantes se ven como agentes pasivos que acumulan información y cuyo
aprendizaje depende exclusivamente de la actividad del profesor.
Existe la idea de que la mente de los estudiantes es como un recipiente que
hay que llenar , es como un vaso vacío o un papel en blanco que hay que rellenar.
Si los alumnos poseen capacidad y voluntad aprenderán los conocimientos que
transmite verbalmente el profesor, aunque los profesores han de poseer para ello unas
determinadas cualidades personales y un conocimiento idóneo del contenido de la materia
(Porlán, 1993).
Si se separan los alumnos pocos dotados intelectualmente, y se analiza los
grupos de alumnos con un buen rendimiento académico, se puede inferir la personalidad
idónea del profesor. Se liga de manera determinante el resultado académico de los
estudiantes a los rasgos personales del profesor, no influyendo apreciablemente el contexto
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y los alumnos en la dinámica de clase, puesta que ésta la marca el profesor.
En este modelo, la rectitud institucional es un principio. El profesor se disgusta
con mayor frecuencia por la alteración de las normas disciplinarias que por los signos de
deficiencia intelectual o de rendimiento. Se reprende a los alumnos más por llegar tarde a
clase, por hacer ruido, o por no seguir lo que el profesor manda, que por no entender la
complejidad de lo explicado o por una respuesta equivocada.
El problema nuclear de este modelo es que, a pesar del saber científico
enseñado durante la escolaridad, éste se olvida al cabo de unos meses. A pesar de la
importancia que se da a los contenidos conceptuales en los diferentes niveles educativos y a
la continua divulgación científica de los medios de communicación de masas, las carencias son
desoladoras.
Es necesario repetir mucho las cosas para que las aprendan. Machacando e
insistiendo mucho los conceptos se llegan a aprender. Hay una frase frecuente:

"A base de repetir los alumnos llegan a aprender las cosas"

Según las estructuras de las tareas académicas cabe preguntarnos ¿llegan a
aprender, o a decirnos las cosas como nosotros queremos oirlas, después de haberlas
grabado en "su cinta"? (Porlán, 1993).

¡Hay que ver como vienen los alumnos del Bachillerato!, dicen los
profesores universitarios. (Pero es que lo mismo dicen los de Bachillerato y
FP de EGB, y los de EGB lo dicen de un ciclo con respecto al otro).

El profesor en la clase representa al portador de conocimientos, saberes y
experiencias adultas frente al desconocimiento y errores de los alumnos.
La autoridad del profesor en relación con los alumnos tiene una manifestación
clara en la evaluación y en el orden. La evaluación se simboliza a través de una serie de
premios y castigos encubiertos: notas, frases reconocimiento, actitudes del profesor, trato al
alumno, etc. El orden suele quedar simbolizado con el pupitre, es el lugar diseñado para no
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moverse, salir de él significa alterar el orden, es la zona donde el alumno trabaja, donde hace
actividades. El alumno sentado es el que puede hacer algo, y el profesor tiene la función de
decirle qué tiene que hacer.

Modelo tecnológico

La dinámica del profesor es tal que él analiza todo durante la clase, de una
manera sistemática, para adecuar la marcha del curso a la planificación establecida.
Las posibles relaciones causales entre las técnicas de enseñanza y el
rendimiento académico nos lleva a ir determinando una serie de estrategias de enseñanza
susceptibles de ser aprendidas por cualquier docente para ser un "buen profesor". Subyace
un planteamiento cientificista, acorde con las ciencias experimentales, cuya interpretación es
la siguiente:

La caja negra de los fenómenos del aula es susceptible de un conocimiento
parcial mediante una radiografía de las partes. Hagamos una separación
analítica de las distintas partes de una realidad compleja como la del aula. De
cada fragmento observemos los datos e interpretemos los hechos "esta es la
pura realidad". A partir de aquí se inferirán las técnicas y habilidades
necesarias para alumnos y profesores en la interacción didáctica. Se podrán
desvelar algunas variables mediadoras entre el alumno y el profesor. La
variable independiente es el conocimiento de ciencia y técnicas del profesor y
la variable dependiente es el éxito académico del alumno. Se puede establecer
una teoría de las leyes generales de la instrucción.

Así pues, dadas determinadas situaciones de clase y determinados tópicos de
aprendizaje, se espera que se den relaciones regulares, en forma de leyes, entre lo que el
profesor hace y el aprendizaje de los alumnos.
La vida de todas las aulas esta gobernada por leyes generales (aún por
completar) y las acciones pedagógicas de los profesores pueden repetirse en diferentes
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contextos educativos, por personas distintas con la misma instrucción, y con alumnos de
parecida capacidad.
El profesor representa en la clase a la institución educativa con sus normas y
códigos de conducta. El alumno aprende mucho por imitación de actitudes normas y valores
del profesor.
Para los defensores de este modelo todo aquello que es bien enseñado es
aprendido por los alumnos de inteligencia y capacidades normales. Para un buen aprendizaje
se requiere fundamentalmente una buena enseñanza. ¿A qué esperamos? ¿Se buscan los
indicadores y características de una buena enseñanza? Desde el momento en que se
dispongan, se adiestra al profesorado en las técnicas y métodos, y el problema de la calidad
de la enseñanza queda resuelto.

"¿En ese curso de perfeccionamiento te han dado nuevos métodos? ¿Los
alumnos estudian más con ese método? Porque si no estamos igual, el
mismo perro con distinto collar”.

El soporte psicológico de este modelo es la imagen de una psicología
conductista:
La enseñanza es una actividad tecnológica susceptible de desarrollo en forma
de técnicas, métodos y objetivos. Por tanto, se puede proponer en términos de objetivos y
directrices operativas del aprendizaje eficaz del alumno, que luego se valorará por
indicadores imparciales en la evaluación continúa.
Las teorías conductistas no suponen nada sobre la organización interna del
conocimiento, ya que se aprende cualquier cosa siempre que se diseñan actividades
adecuadas para ello.
La repercusión que esto tiene en el aula es convertirse en organizador de
material y actividades adecuadas para el fin propuesto. Mecanismo estímulo-respuesta.
A los alumnos se le dan las ideas con metodología científica, seria, rigurosa e
imparcial, para que aprenda con el rigor formal de las Ciencias.
La enseñanza es la causa directa del aprendizaje (modelo proceso-producto), y como
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consecuencia el profesor se cree el único responsable del aprendizaje de los alumnos. (Elliot,
1993)

"Con tantas fiestas y actividades, ¿cuándo voy a dar el programa?"
"Si este año no ven tal o cual tópico, ¿cuándo lo van a ver? Así no pueden pasar de
curso. Hay que poner un nivel y, con independencia de que se dé clase o no, el que
lo sobrepasa aprueba"

Implícitamente se mantiene la idea de que si se enseña (obviamente se supone
que bien) los alumnos lo aprenden. Basta con que el profesor lo "haya dado", aunque haya
sido de cualquier manera, para suponer que el alumno ya lo sabe. La enseñanza es deductiva.
Los alumnos están mediatizados en el aprendizaje por ciertos condicionantes
genéticos (teoría del innatismo) que se puede saber por el coeficiente de inteligencia o edad
mental.

"Todos los alumnos no tienen la misma inteligencia" (Gibbs 1995).

Modelo artesano
El pensamiento del profesor es tal que de forma espontánea adecúa la marcha
de la clase al acontecer del momento y a lo que más le pueda interesar a los alumnos.
En el campo de la enseñanza de las ciencias, las diferencias entre los
pensamientos de los alumnos, los del profesor y los conceptos formales de la ciencia de los
científicos, deberían ser resueltas en asambleas abiertas de clase,donde las diferentes
perspectivas sean valoradas como tales.
Las ideas de los alumnos tienen cierta coherencia interna por que funcionan en
determinados contextos y porque la experiencia se lo ha hecho ver así. Esto determina la
Física del sentido común, que sin soporte científico intenta dar explicación a los fenómenos
físicos cotidianos. Esto hace que muchas de estas ideas sean muy estables y cuesta
modificarlas, sobre todo si no se reconocen y se tienen en cuenta.
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Como soporte psicológico del aprendizaje de este modelo, se cree que las
ideas de los alumnos son fundamentales, aunque se ha exagerado en la actualidad el carácter
estable y resistente de las ideas de los alumnos. Además, es frecuente asociar las ideas de
los alumnos con errores conceptuales, como si ellos no fueran capaces de tener ideas
correctas o como si el saber científico no hubiera estado equivocado en algunos momentos
transcendentales de la historia. ¿Por qué no habrían de estarlo en el presente? La enseñanza
de "tanteo y error" también puede ser contributiva para el avance.
En lugar de adoptar una postura neutral sobre las ideas de los alumnos y sus
errores conceptuales se avanza en el sentido de averiguar la naturaleza, el contexto del aula
donde se producen, y los cambios que experimentan según las características didácticas de
la corriente ideológica del momento, así como del sentir social del entorno.
La actividad de interacción con el medio es primordial por la visualización de
los hechos y poder tener una fase manipulativa previa a una faceta gráfica y simbólica.
Los profesores adoptan un papel progresista basado en el principio pedagógico
de que los niños generen sus propias ideas y aprendan a través de la experiencia directa.
Se trabaja fomentando en el alumno la formalización de sus conocimientos
cotidianos, lo que ha llegado a denominarse "la Ciencia del sentido común" que a veces ha
sido criticada por algunos en su forma de hacer, como "metodología de la superficialidad"
(Gil, 1987/Carrascosa, 1983)

Modelo descubridor
Los docentes que trabajan según este modelo consideran que los alumnos
pueden comportarse como pequeños científicos, capaces de elaborar la Ciencia real si son
puestos en situaciones adecuadas. Estos docentes piensan que la forma de trabajo más
adecuada para que los alumnos aprendan es ponerlos ante situaciones experimentales
especialmente significativas, a partir de cuyos resultados los alumnos pueden reconstruir la
ciencia que el profesor pretende que aprendan.
El empirismo el eje central de toda la actividad, de forma que se llega al
conocimiento a partir de los datos experimentales mediante la realidad de la investigación. La
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enseñanza es empírica e inductiva. El alumno construye sus ideas con una metodología de
descubrimiento, mediante el fenómeno provocado para obtener el dato experimental. Se
pretende

que

el

estudiante

llegue

a

tener

un

conocimiento

científico

basado

fundamentalmente en una "ciencia de laboratorio".
Los alumnos desarrollan

una

gran

actividad manipulativa, donde los

procedimientos son la antesala de los conceptos. El uso del material de laboratorio y de otro
complementario es un pilar fundamental de su trabajo.
El soporte psicológico de este modelo es que la forma en que aprenden los
alumnos es, esencialmente, la misma en que aprenden los científicos, salvando las distancias
en cuanto a edad y experiencia. Las diferencias entre alumnos en su capacidad de aprendizaje
se deberá a su mayor o menor facilidad para el trabajo científico, a su curiosidad, su
creatividad y su habilidad para utilizar el método científico. Se considera que los conceptos
tienen mucha menos importancia que el método, por lo que se aprende haciendo,
especialmente si lo que se hace es lo que interesa al alumno.
Desde estos puntos de vista, se considera que la evolución del pensamiento
científico del alumno es bastante semejante a la evolución histórica de la Ciencia. En este
contexto, la explicación de algunas ideas que muestran los alumnos antes de la intervención
del profesor se encuentra en el desarrollo histórico del pensamiento científico, de forma que
hay ciertas ideas previas "naturales", que los alumnos tienen porque antes las tuvieron los
científicos.
El profesor adopta el papel de "catalizador" del desarrollo del pensamiento
científico del alumno y éste aprende ciencia reproduciendo situaciones y formas de trabajo
características de los investigadores científicos reales. Será concebido como un buen
profesor aquel que consiga crear un "clima científico" entre sus alumnos.
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Modelo constructor
El pensamiento del profesor es tal que él reflexiona durante, en y sobre la
acción, para adecuar su intervención y adaptar la planificación o las guías, con mayor o menor
flexibilidad, a los acontecimientos de la práctica en el aula. En la mayoría de los casos el
profesor no pretende resolver los problemas sino más bien dirigirlos.
En este modelo se ha desatado un gran interés por el reconocimiento explícito
de la importancia y relevancia del pensamiento de los alumnos. Esto significa tender a una
preocupación mayor por el alumno, por el aprendizaje que por el profesor y la enseñanza,
que ha sido siempre la corriente dominante.
Se pretende en esta línea, determinar las características esenciales del
pensamiento de los alumnos. De ahí que la estrategia sea: tomemos como punto de partida
las concepciones de los estudiantes y sobre éstas propongamos diferentes pautas
metodológicas. Elaboremos un "conocimiento escolar" propio del aula que vaya configurando
una "Ciencia de los alumnos".
El problema central ahora no es conseguir una enseñanza eficaz, sino superar
el fracaso constatado en el aprendizaje de los contenidos científicos: la mayor parte del saber
científico enseñado durante la etapa escolar de los alumnos se olvida al cabo de algunas
semanas.
El profesor y los alumnos se encuentran inmersos en una dinámica de
negociación que ocupa gran parte de la comunicación, aunque éste es un proceso sesgado,
condicionado y limitado por las relaciones de poder en el aula.
El fundamento psicólogico de este modelo es de tipo constructivista (Driver,
1986), y que se puede expresar en el aprendizaje como "principios constructivistas del
aprendizaje":

a) Lo que hay en la mente del que va a aprender es decisivo.
b) Hay que establecer relaciones para encontrar sentido.
c) Quien aprende tiene que construir por sí mismo significados.
d) Los estudiantes son los responsables de su aprendizaje.
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Este modelo se basa, pues, en la construcción compartida del conocimiento,
limitada por diversos factores:
- el mundo de cada alumno: sus ideas y creencias sobre el entorno físico, social y escolar, su
procesamiento de la información, sus motivaciones e intereses.
- el mundo de cada profesor: sus creencias, ideas de los alumnos, de la enseñanza, sus
conceptos pedagógicos y científicos, sus estrategias de procesamiento, sus intereses
personales y profesionales, etc.
- la idoneidad de las actividades propuestas con los intereses de los alumnos.
- la sintonía de los mensajes didácticos sugeridos por el profesor y las ideas de los alumnos.
- las características del contexto: material didáctico, mobiliario, espacio, horario, etc.
Es un proceso constructivo que parte de las ideas personales de los elementos
de la comunidad educativa, que las describen e interpretan para ir construyendo, a través de
un contraste crítico con otras ideas y fenómenos de la realidad, un conocimiento escolar
compartido en un proceso de cambio y de evolución conceptual y metodológica
(Porlán, 1993).
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